
ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS en 
situación de dependencia o discapacidad: 

PERSPECTIVA ÉTICA

MARIJE GOIKOETXEA ITURREGUI
Universidad de Deusto

GRUPOS DE TRABAJO SOBRE 
ATENCION RESIDENCIAL

MESA 1- 10 DE JUNIO DE 2020



I. introducción



Felipe y Ana: personas



Jon: persona



Carmen y Pedro: personas (y gallina)



Antonio y 
Casilda



PTO DE PARTIDA: 
El re-conocimiento de una persona



El secreto para acercarte a ayudar a 
una persona es darte cuenta que tiene 
deseos y expectativas únicos y 
escucharla para adaptarte a ella.

La persona es un viaje y no hay dos 
viajes iguales. R. Bayés



UN VIAJE CON SENTIDO

una vida 
autorrealizada, 
con y para otros, 
en instituciones 

justasPaul Ricoeur 
(1913-2005)



El objetivo

APORTAR APOYOS Y RECURSOS PERSONALIZADOS

Para una 
BIOGRAFIA 

(historia, viaje) 
CONCRETA



Objetivo: CALIDAD DE VIDA
• Apoyos en necesidades
• Apoyos en la identidad
• Apoyos para las relaciones
• Apoyos para el sentido 

Objetivo: AUTONOMÍA
• Protección
• Eliminar daños y 

consecuencias
• Capacitar

Objetivo INCLUSIÓN
• Apoyos para el 

ejercicio de la 
CIUDADANÍA

• Desarrollo de 
habilidades 
sociales

• Desarrollo de 
culturas inclusivas

AMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES



LOS SERVICIOS SOCIALES 
(Fantova, 2014)

• Entendidos como aquellos servicios 
CUYA FINALIDAD ES LA PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA INTERACCIÓN de las 
personas, es decir, 

• de su AUTONOMÍA (su viaje) para el 
desenvolvimiento cotidiano 

• en el marco de una INTEGRACIÓN DESEADA en 
relaciones familiares y comunitarias positivas 
(con y para otros)



Lo diferente: mor-moris
(costumbre, carácter, IDENTIDAD)



Consecuentemente… 
NO VALE CUALQUIER MODELO DE 

ATENCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=gHWTlyA1-cc



MODELOS DE INTERVENCIÓN
QUE GENERAN SUFRIMIENTO

• MODELO DE EXCLUSIÓN, que percibe a las personas con 
como  una carga –disvalor para la sociedad.
– dos submodelos: el eugenésico, y el de exclusión, 

• MODELO REHABILITADOR O CIENTÍFICO, identifica la 
persona con el DEFICIT , 
– que hay que tratar de subsanar en lo posible. 
– problemas: 

• paternalismo, 
• obstinacion-sobretratamiento y 
• reduccionismo a su diferencia



¿En la persona o en los “palitos”?



EL MODELO REHABILITADOR: 
Obstinación en el cuidado

• Ana, tiene un plan de autocuidados desde hace 1 
año que incluye un programa para responsabilizarse 
de tomar su medicación. Desde hace 2 meses Ana 
nunca consigue tomar la medicación que 
corresponde en cada momento.

• Como ha dejado de mostrar interés por ello se ha 
elaborado un programa de refuerzos positivos y 
negativos con la comida. Como consecuencia Ana ha 
comenzado a mostrar conductas de agitación y 
agresión verbal.



II. LA PERSPECTIVA ÉTICA: las 
obligaciones con cada persona



FUNDAMENTO:  RECONOCIMIENTO DE 
LA IGUAL DIGNIDAD

• Fin en sí misma
– Y no puede ser utilizada 

solo como medio
– Capaz de determinar sus 

propios fines en 
interdependencia si se 
garantiza la igualdad de 
oportunidades para la 
participación

• UNIVERSALIDAD Y 
JUSTICIA

• Que reclama SER 
TRATADA BIEN con  
consideración y respeto
1. En la satisfacción de sus 

necesidades
2. En su consideración 

como ciudadanas

• Derechos universales



CONDICIONES DE  JUSTICIA/EQUIDAD

Quien es digna tiene derecho a las condiciones de desarrollo y 
contextuales que le permitan ejercer como fín en si mismo en el 

grado máximo posible (Etxeberria, 2010)

• La dignidad se quebranta cuando:
– Se pone precio a una persona: 

oportunidad de negocio
– No vale : exclusión, marginación, 

discriminación, edadismo
– Se le considera un disvalor: maltrato

CENTROS RESIDENCIALES QUE NO EXCLUYAN/DISCRIMINEN/CONFINEN



Introduciendo la ÉTICA

• La pregunta por la RESPONSABILIDAD
– Ante mí y ante otras personas
– Qué debo hacer, a qué estamos obligados
– Qué es el bien exigible para Ana (decisión)

• La pregunta para LA FELICIDAD, LA 
PLENITUD
– propuestas de vida buena, feliz, plena, digna 

para mi Ana (Plan y realización del mismo)



DOS DIRECCIONES EN LA ETICA: LA JUSTICIA Y LA 
FELICIDAD

• LO IGUAL: LA DIGNIDAD
– Iguales en dignidad-valor y en derechos
– DISCRIMINACIÓN Y MAL TRATO

• LO DIFERENTE: LO PROPIO y PERSONAL
– Diferentes identidades y Diferentes proyectos de vida 

realizada
– SUFRIMIENTO y DESPERSONALIZACIÓN

ETICA como “Sabiduría práctica” ( P. Ricoeur)
“capacidad de inventar conductas que satisfagan mejor las excepciones exigidas por 
nuestra solicitud con las personas, traicionando lo menos posible las normas”



Lo deontológico y universal

• JUSTICIA: No discriminación
– Se confunde con igual gasto

• NO MALEFICENCIA: No maltrato
– Buena praxis reducida a la integridad física

• AUTONOMÍA: Respeto 
– distinto de apoyos para la información, para la 

identidad

• BENEFICENCIA: Decisiones de representación
– Se confunde con sustitución: paternalismo fuerte



Apoyos para gestionar una vida 
con DIGNIDAD Y DERECHOS

EN EL RESPETO A SU LIBERTAD 
(D. Civiles)

EN LA ATENCIÓN A SUS NECESIDADES 
(D Sociales-Economicos)

EN SU CONSIDERACIÓN COMO CIUDADANAS 
(D Politicos)



Necesidad universal de relaciones 
privadas- preferenciales

Para que la vida sea 
significativa no podemos 

guiarla por principios 
morales imparciales (P. Singer. 

Compendio de ética, pg 453)

Necesitamos experiencias de ser preferidos



Apoyar y respetar un proyecto de vida 
propio. ¿cómo?

• Conocer, identificar lo que es importante para 
ANA

• Permitir y apoyar su identidad y biografía 
personal: hábitos, rutinas, relaciones

• Destacar los logros personales conseguidos: 
acompañar a evaluar y a lograr satisfacción

• Escuchar los deseos: apoyar y sugerir nuevas 
metas



IGUAL dignidad y 
diferentes IDENTIDADES



IGUALES DÉFICITS 
Y DIFERENTES IDENTIDADES



III. LOS EJES DEL CAMBIO

En la organización y gestión
En el enfoque

En el rol profesional





El cambio

• De los servicios 
bien hechos

• A las personas bien 
tratadas



Cambio 1. En la organización y la 
gestión

MEJORAR LA CALIDAD 
DE LAS PRESTACIONES y SERVICIOS

MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA

de las personas



CALIDAD: algunos VALORES

• Instrumentales (Indicadores)
– Corrección técnica
– Eficiencia 
– Numero de traslados, fallecimientos, caídas, sujeciones

• Intrínsecos
– AUTONOMIA, INCLUSION, LIBERTAD
– BIENESTAR PERSONAL Y SOCIAL
– PROTECCIÓN, SEGURIDAD, CONFIANZA
– JUSTICIA, EQUIDAD,
– RESPETO, DIVERSIDAD…



LOS INDICADORES FUNDAMENTAL

• UN AMBIENTE FÍSICO SIGNIFICATIVO, 
AGRADABLE Y ACCESIBLE

• ORGANIZACIÓN FLEXIBLE Y PARTICIPATIVA
• ACTIVIDADES y PROPUESTAS SIGNIFICATIVAS
• PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN SU PLAN DE 

ATENCIÓN Y VIDA
• MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES 

SIGNIFICATIVAS PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y 
ALLEGADOS



AMBIENTE Y ORGANIZACIÓN: 
de Hospital a Hogar



2. Cambiando el enfoque: 
capacidades, identidad, autonomía

• Funcionamientos: 
– Lo que la PERSONA HACE

• Capacidades:
– Lo que la persona puede, es capaz de hacer y ser con 

los apoyos y recursos necesarios

• Objetivo : desarrollar la capacidad AUTÓNOMA 
de las personas para que desarrollen (o cierren) 
una biografía propia “de acuerdo a sí mismos”



Autonomía como 
obligación moral 

• DIGNIDAD ÉTICA: capacidad de proponer mis 
fines (LIBERTAD) y responder de mis 
decisiones y acciones (RESPONSABILIDAD)

• Obligación de dar cuenta, de RESPONDER 
ANTE MI MISMA si las decisiones y acciones 
que realizo son coherentes con mi propio 
proyecto de autorrealización

• REQUIERE: CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO 
(no autosuficiencia, siempre 
interdependiente)



Lo diferente: mor-moris
(costumbre, carácter, IDENTIDAD)



Autonomía como derecho universal 
(no absoluto)

• Respeto y apoyos para la gestión del ámbito 
privado de acuerdo a los propios valores y 
creencias, sin interferencia de nadie, incluido el 
Estado
– OJO CON LA CONFIDENCIALIDAD!
– OJO CON LOS FAMILIARES DE REFERENCIA
– OJO CON LOS EQUIPOS: (historias de vida…)

• EXCEPCIONES: 
– ESTADO DE NECESIDAD PROPIO O DE TERCEROS
– Falta de capacidad (representación y protección)
– Imperativo legal



3. CAMBIANDO EL ROL Y LA RELACIÓN 
PROFESIONAL

• PROFESIONAL DE REFERENCIA
– Persona responsable del apoyo personalizado en el 

día a día desde la parcialidad y atención continuada

• Garantiza el buen trato 
– Desde un VÍNCULO EMOCIONAL con la persona 

– Desde la EMPATÍA MORAL comprendiendo lo 
que vive

– Desde el CONOCIMIENTO personal



RELACION PROFESIONAL de 
ayuda/atención/protección

Objetivo:
LO MEJOR . LO 

ÓPTIMO
PARA mejorar la 

CALIDAD DE VIDA



CAMBIANDO EL CÍRCULO

NECESIDAD

TAREA

DESCONEXIÓN

BURN 
OUT

MAL 
TRATO

• DEL CIRCULO VICIOSO



AL CIRCULO VIRTUOSO: RECONOCER  
la DIGNIDAD

RE-CONOCER 
( dignidad)

EXPRESAR 
(identidad)

ESCUCHAR 
( simetría)

VALIDAR 
(sanar)



CAPACITARSE ÉTICAMENTE PARA EL HACER: 
desarrollar hábitos y virtudes

• Las disposiciones necesarias para “hacer el bien” , para 
“cuidar bien”, para que la persona  sea protegida en sus 
derechos

• Para adquirirlas, 2 condiciones
– decisión ética de QUERER realizar una “buena 

intervención” que genere condiciones de vida dignas para 
las personas, 

– CAPACIDAD DE RECONOCIMIENTO del valor intrínseco de 
la persona cuidada, sea cual sea su configuración corporal 
y sus limitaciones personales, que posibilite una situación 
de simetría

• Cuáles: las necesarias para hacer bien a una persona 
VULNERABLE
– hospitalidad, compasión, confianza, esperanza, lealtad…



CONCLUYENDO

Lo más importante: 
RE-CONOCER LA DIGNIDAD DE CADA 

PERSONA



Muchas gracias
Milla esker!

marije.goicoechea@deusto.es


